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BIENESTAR ANIMAL:
 
La certificación AENOR  del esquema WELFAIR TM 
basada en el Protocolo Welfare Quality y AWIN® 
proyecto reconocido a nivel europeo en el 
que participaron expertos que representan 
a trece países europeos y a cuatro 
latinoamericanos, cuyo valor fundamental, 
es que no se encuentra basado únicamente 
en las instalaciones para los animales, sino 
en la observación directa de una muestra 
representativa de animales mediante la 
evaluación de 4 principios: Buena Alimentación,
Buen Alojamiento, Buena Salud y 
Comportamiento Apropiado, ha supuesto 
un paso fundamental para generar transparencia 
al consumidor requiriendo, así mismo, de auditores 
expertos, autorizados y calificados por el 
Instituto de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (IRTA), dueño del esquema 
y miembro de la Welfare Quality Network.
 
Para conseguir este certificado se realizan  
las valoraciones requeridas por los estándares 
de referencia, la certificación se otorga bajo 
la premisa de la obtención de una puntuación 
mínima requerida, partiendo del cumplimiento 
con la legislación vigente en materia de bienestar 
animal. Además, se presta especial atención 
al control interno por parte de las empresas, 
así como la implantación de un sistema de 
trazabilidad y de mejora continua, sin el cual,   
la certificación no es posible.
 



PROGRAMA DE 
AUTOCONTROL DEL 
ETIQUETADO DUROC - PAED

AENOR es Entidad Autorizada para la certificación 
del Programa de Autocontrol del etiquetado Duroc 
(PAED) en las granjas de cerdo DUROC, desde los 
reproductores hasta su envío a sacrificio.
 
El programa es propiedad de la Federación 
Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas 
(FECIC), la Asociación Nacional de Productores 
de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) 
y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado 
Porcino Selecto (ANPS) y que integra a todos 
los eslabones de la cadena alimentaria, 
desde la producción de animales hasta 
la producción de carne y derivados cárnicos. 

Su objetivo es realizar un control por parte 
de una entidad externa, que garantice que 
la carne y los derivados cárnicos que incluyan 
la mención Duroc cumplan con la legislación 
de etiquetado vigente y con los requisitos 
de este programa, mediante la evaluación 
del etiquetado, donde se debe indicar 
la mención “Duroc” indicando su % racial 
con el mismo tamaño y tipo de letra. 
Para ello se tendrá en cuenta a los reproductores 
y/o material genético que van a dar origen 
a los productos que se puedan etiquetar 
como DUROC así como la trazabilidad 
en cada uno de los eslabones.

PRODUCCIÓN LIBRE 
DE ANTIBIÓTICOS
(desde el destete)  
Y SISTEMA DE 
GESTIÓN PARA 
UN USO PRUDENTE 
DE LOS ANTIBIÓTICOS
 
Ambas certificaciones surgen como parte 
de los planes de acción para reducir el riesgo 
de selección y diseminación de la resistencia 
bacteriana, así como para poner en valor 
el compromiso de las empresas y la gestión 
realizada en las granjas. Se trata de certificaciones 
pioneras en el sector y de gran interés para el 
consumidor, la industria alimentaria y la gran 
distribución. Ambas certificaciones, se basan 
en la implantación de un sistema de buenas 
prácticas, gestión veterinaria, control exhaustivo 
de la alimentación de los animales, autocontrol. 
En el caso de la certificación de Producción Libre 
de Antibióticos la certificación también ampara la 
trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.

 



ESQUEMA DE BIENESTAR ANIMAL INTERPORC (IAWS)

AENOR es Entidad Autorizada para 
la certificación de BIENESTAR ANIMAL 
Y BIOSEGURIDAD “IAWS” para todos 
los eslabones de la cadena, desde granjas 
hasta el envasado del producto final. 
Tal y como se describe en el esquema, 
su aplicación implica tanto la inspección 
de la adecuación de las instalaciones y las 
prácticas de manejo, como la valoración 
del cumplimiento de los 5 principios 
de bienestar animal en cada una de 
las 8 áreas de control establecidas. 

Estas áreas engloban todos aquellos 
aspectos directamente involucrados 
en la cría y el desarrollo de los animales, 
y que son necesarios para garantizar 
que las condiciones ambientales y el 
comportamiento animal son acordes 
a los estándares de bienestar. El control 
abarca desde las instalaciones ganaderas, 
pasando por las operaciones de 
carga-transporte-descarga y finalizando 
en los centros de procesamiento.



ESQUEMA DE 
TRAZABILIDAD 
DESDE GRANJA
 
La metodología elaborada por AENOR supone un 
abordaje completo de la gestión en materia de 
trazabilidad desde la granja, incluyendo la gestión 
ganadera y la alimentación suministrada a los 
animales, así como la trazabilidad a lo largo de la 
cadena alimentaria hasta el consumidor final.
La certificación abarca a todos los eslabones de la 
cadena de suministro aportando valor al producto 
final y confianza en el consumidor.
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